


¿POR QUÉ ELEGIR TECNOFRYER?

FLEXIBILIDAD     DISEÑO     SOSTENIBILIDAD     EFICIENCIA     SOLUCIONES     

MOTIVACIÓN
Sumamos 25 años de conocimiento, comprensión y experiencia a través de soluciones 
aportadas a nuestros clientes.

Superar los desafíos, avanzar en innovar en los proyectos, es lo que nos motiva.

INTEGRIDAD
Escuchamos y entendemos el negocio de nuestros clientes para superar las 
expectativas en todo lo que hacemos.

Acompañamos durante todo el proceso de fabricación, instalación, mantenimiento.

PROACTIVIDAD
Nuestra pasión por la excelencia y la satisfacción de nuestros clientes impulsa nuestra 
creatividad.

Brindamos calidad y resultados ofreciendo los mejores productos y servicios para el 
éxito del negocio de nuestros clientes.

En Tecnofryer nos dedicamos al desarrollo de maquinaria para la industria de la 
alimentación.
Nuestros proyectos están enfocados a la fabricación de freidoras en continuo.

Realizamos proyectos a medida en todos nuestros equipos.

PRESENTE Y FUTURO
Hoy, Tecnofryer diseña, fabrica y comercializa máquinas para la industria alimenticia a 
medida según las exigencias específicas de cada cliente, lo que la hace única en el 
sector de las máquinas industriales.

Proyectándonos a los retos de la nueva revolución en la industria 4.0

COMPROMISO
Somos fabricantes comprometidos con el avance de la industria alimentaria, con 
tecnología e innovación.

Nuestro éxito se basa en las personas, la eficiencia, la mejora y los resultados

Consola de mandos

SOMOS FABRICANTES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

Consola central



Diseñadas para Durar

• Diseño totalmente integrado

• Fabricadas en acero inoxidable 304

• Transportadores adaptados a cada producto

• Ergonomía

• Facilidad de manejo

• Adaptabilidad

• Sincronía integrada al ritmo de producción

Ventajas TECNOFRYER

Freidora continua gama TEC instalación completa llave en mano



Intercambiador  de Aceite Térmico Sumergido en la 
Cuba de Fritura 

• Reduce al mínimo el salto térmico entre fuente de calor y 
temperatura requerida de fritura

• Aumentar la velocidad de respuesta y de regulación de 
temperatura

• Mantener el aceite de fritura lo más estático posible

En TECNOFRYER disponemos de la gama TEC, son freidoras en 
continuo que están especialmente diseñadas partiendo del radiador 
sumergido para prolongar la vida útil del aceite o la grasa de 
fritura.

Garantizan una temperatura de intercambio mucho más baja que 
la que se obtiene con sistemas eléctricos o de gas.

Ventajas TECNOFRYER

Radiador de aceite térmico



Campana de Extracción de Humos con Filtros 
de Separación de Grasa y Chasis Principal

• La turbina de alta eficiencia  puede ir  provista de su propio 
chasis

• La campana de extracción de humos va montada encima 
del chasis integrándose en el diseño 

• Facilita la extracción de humos y el vapor, evitando la 
recaída de la condensación en el aceite de fritura

• Separa y condesa el aceite en suspensión presente en los 
humos, para evitar olores 

• Cierre perimetral provisto de ventanas de metacrilato 
PMMA de 12 mm de alta resistencia totalmente 
transparente que permite inspeccionar visualmente la 
producción

• Luz led independiente de la campana, situados en el 
chasis, las luminarias led IP 67 de 6.500 k y 6.100 lúmenes 
son accesibles para su limpieza y mantenimiento

Ventajas TECNOFRYER

Exterior campana y chasis principal

Interior campana y luminarias Led

Turbina



Cuba Totalmente Extraíble

• Fácil y sencillo el trabajo de limpieza

• Un solo operario puede realizar el trabajo en pocos 
minutos

• Sistema de extracción de la cuba totalmente 
automatizado

• Ahorro en tiempo de todo el proceso de limpieza y 
mantenimiento de la máquina

Ventajas TECNOFRYER

Cuba extraída y modo de limpieza

Cuba extraída



Transportadores Específicos Para Cada Tipo de 
Producto

• Fritura con doble cinta por inmersión

• Fritura por flotación con uno o más volteadores

• Fritura por inmersión, transportador con empujadores sin cinta superior

Ventajas TECNOFRYER

Flotación con volteadores

Inmersión con empujadores

Doble cinta por inmersión



Proyectada Para Alargar la Vida Útil del Aceite o 
Grasa de Fritura

• Eliminación continua durante la producción de los 
residuos que se depositan en el fondo de la cuba, por 
medio de un transportador plano que barre el poso del 
fondo de la cuba

• Un sistema dotado de bomba independiente, que 
permite la recirculación del aceite, haciéndolo fluir en la 
misma dirección del producto, a través de un primer 
filtro situado en el extremo de la cuba. El aceite pasa, 
luego, a través de otro filtro antes de entrar a la bomba y 
volver a la freidora

• Diferencia mínima de temperatura entre la fritura y la del 
radiador sumergido en la cuba

Ventajas TECNOFRYER

Circuito de recirculación del aceite

Sonda con sensores de trabajo y de seguridad

Jaula con el sistema de filtrado y recirculación de aceite

Transportador plano para limpieza del fondo de la cuba

Boya para nivel de aceite

• Control preciso del nivel del aceite de fritura gracias a un 
sistema electrónico que controla automáticamente el 
llenado, el vaciado y los procesos de auto-limpieza

• El sistema de control del nivel permite tener una cantidad 
constante en la cuba, llenándola o vaciándola, con el fin de 
mantener las condiciones de trabajo óptimas. Gracias a 
este sistema, la freidora puede ser llenada 
automáticamente sin riesgo de desbordamiento

• Control preciso de la temperatura de una o más zonas de la 
máquina por medio del control electrónico de la válvula o 
las válvulas modulantes de tres vías



¿Hablamos?

Una relación basada en la colaboración y el intercambio de ideas 
que empieza en la fase de diseño, que continua con la construcción 
del equipo, que culmina con la entrega y puesta en marcha de la 
instalación, sea cual sea las necesidades que satisfacer.

Fábrica de TECNOFRYER talleres de montaje y pruebas

Para nosotros el enfoque profesional es lo primero

Diseñamos y realizamos soluciones completamente personalizadas 
y a medida. 

La eficiencia es una de nuestras prioridades junto con la reducción 
de costes de producción y el respeto del medio ambiente. 

Las innovaciones tecnológicas que ponemos a disposición ofrecen 
la ventaja de conseguir un ahorro de energía y garantiza una calidad 
de producto siempre excelente.

Décadas de experiencia en las instalaciones diseñadas, realizadas e 
instaladas por todo el mundo nos da una solidez y calidad probada.

Tecnofryer, S.L.U. T.   +34 960 61 08 52 
Polígono Camí  Reial – C/. Esparters, G7 E.   info@tecnofryer.com
46250 L´Alcúdia (Valencia) – Spain W   https://tecnofryer.com/

https://tecnofryer.com/

